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Desde su creación en 1964 hasta 
la actualidad, en ELION hemos 
asumido el reto de futuro que 
supone ofrecer a nuestros clien-
tes el mejor producto, servicio y 
asesoramiento. 

Nuestro equipo humano, integra-
do por técnicos altamente cuali-
ficados, aconseja a cada cliente 
sobre el producto y sistema más 
adecuado para su proceso de 
automatización.

Nuestra meta es estar siempre en cabeza 
del sector, incorporando la última tecnología.

Más de 45 años 
a su servicio...



Delegaciones y Distribuidores en toda España

Siempre cerca Un proveedor de Sistemas

Una gama de productos y soluciones cuida-
dosamente seleccionadas para abarcar todos 
los niveles del proceso de automatización.

Un proveedor de sistemas, de respuestas 
globales, a las exigencias mas complejas.

Desde los elementos para el control y la visuali-
zación a todo el espectro de elementos finales 
(Sensores, actuadores, elementos de mando, 
valvulería, etc.) pasando por los sistemas de 
identificación, posicionamiento... y todo tipo 
de buses de campo.

Nuestra vocación de servicio y asesoramiento a 
los clientes nos llevan a estar cada día más cerca 
de ellos.

Basada en estas premisas de proximidad ELION 
dispone de una red de Delegaciones Comerciales 
y Distribuidores en constante evolución y creci-
miento, aportando soluciones en todo el territorio 
nacional.

Interface Usuario

Sistema de Control

Elementos finales
de control

Soluciones 
a todos 
los niveles

Pasarela Comunicación



Infraestructuras y Transporte Público

Industria Alimentaria

Tratamiento de Aguas

Energías Renovables

Industria Farmacéutica y Cosmética

Industria Química y Petroquímica

Envase y Embalaje

Automoción 

Naval y Aeronáutica 

Manutención

Máquina Herramienta 

Equipamiento médico / Hospitalario

Equipos electrónicos / Telecomunicaciones

...

Unos productos en constante evolución, incor-
porando las últimas tecnologías, y una gama 
de soluciones estructurada en dos grandes 
actividades: 

 - Automatización Industrial
 - Control de Fluidos

La especialización de cada una de ellas permite 
un asesoramiento específico y el mejor servicio 
al cliente. 

En los principales mercados Dos grandes Actividades

Capaces de responder de forma personalizada 
a los sectores de actividad más importantes 
de la industria:



Actividad Automatización Industrial
 Control y Visualización 

Buses de Campo / Periferias
 Pasarelas para Proceso
 Comunicación Wireless
 Sistema de Identificación RFID  

Sensores de Visión
 Seguridad
 Mando y Señalización
 Conexión
 Posicionamiento, Medición y Maniobra
 Sensores de Proximidad
 Convertidores de Frecuencia, 
    Servo Sistemas y Control de Ejes
 Arrancadores suaves y Relés de protección 
 Frenos y Embragues
 Actuadores lineales electromecánicos

Actividad Control de Fluidos
 Instrumentación
    Caudal, Nivel, Presión y Temperatura
 Neumática y Automática de Fluidos
 Acoplamientos Rápidos
 Válvulas de Proceso

Deseamos satisfacer plenamente a nuestros 
clientes, suministrando los productos de más 
avanzada tecnología con un valor añadido:

«el desarrollo técnico de proyectos y el 
suministro de conjuntos de materiales 

específicos ya montados» 

constituyendo así una verdadera solución.

- Asesoramiento en puestas en marcha
- Asistencia técnica
- Programación de PLC’s  
- Buses de campo
- Programación de sistemas HMI  
- Variadores de frecuencia y Servosistemas
- Cursos de formación y Seminarios.

Sistemas y Proyectos



Control y Visualización

- Terminales táctiles de operador multí-protocolo y E/S. 
  Antireflejantes y en acero inoxidable. 

- Panel PC, PC box y monitores industriales.

- Terminales remotos para PC ATEX y PC industrial ATEX. 

- Soluciones para mercados: 
  Food, Farmácia, Naval, Packaging...

- Servidores OPC.

- Software SCADA iX.

Automatización 
Industrial
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Buses de Campo / Periferias

- Módulos Entradas/Salidas compactos y modulares IP67.

- Módulos de Entradas/Salidas modulares IP20.

- Switches, módulos de Entradas/Salidas y componentes 
  IP67 para Ethernet. 

- Comunicación con los principales buses de campo.

Pasarelas para Proceso

- Punto a Punto: 
  Aisladores galvánicos. Entradas digitales, analógicas, 
  pulsos, temperatura. Salidas a electroválvulas, control 
  de nivel...

- Punto a Bus: 
  Periferias remotas para zona segura y ATEX. 
  Certificadas para zona 1, 2, 21 y 22. IP20 y IP67.

- Bus a Bus: 
  Soluciones completas para segmentos Profibus PA y 
  Foundation Fieldbus. Cajas de distribución IP20 y IP67, 
  multibarreras, acondicionadores de señal, fuentes de 
  alimentación, conectores, cables, terminadores... 



Sistema de Identificación RFID

- BL ident sistema identificación por radiofrecuencia (RFID).

- Sistemas adaptados entre sí con frecuencias de 
  transmisión por aire a 13,56 MHz (HF) y 860-960 MHz 
  (banda UHF según países).

- El sistema funciona sin contacto y sin desgaste, resiste 
  las oscilaciones de temperatura, la suciedad, el agua y 
  el aceite. Soluciones en IP69K.

- Distancias de hasta tres metros con multilectura.

- Tags de todo tipo y a medida de la aplicación.

- Soluciones totalmente modulares combinadas con 
  nuestras remotas E/S:  BL20, BL67 y BL compact.

- Gateways para: Profibus DP, Device Net, CANOpen, 
  Modbus TCP, PROFINET y Ethernet IP.

Comunicación Wireless

- Soluciones Wireless: 

 - Módulos comunicación inalámbrica a 2,4 GHz.

 - Transmisión de E/S digitales.

 - Transmisión de E/S analógicas.

 - Gateway Modbus RTU, Modbus TCP y Ethernet/IP.

 - Encapsulado IP67.

 - Comunicación vía GPRS/GSM.

Automatización Industrial



Sensores de Visión

- Familia completa de sensores de visión para aplicaciones 
  específicas.

- Aplicaciones de detección de presencia/ausencia, 
  orientación, color, escala de grises y lectura de 
  códigos 1D y 2D.

- Amplia gama de sistemas de iluminación, lentes y 
  soportes de fijación.

- Sensor de visión iVu con pantalla táctil para su fácil 
  programación.

Seguridad

- Barreras optoelectrónicas de seguridad clase 2 y 4 
  Protección de accesos y punto operativo.

- Mandos bimanuales optoelectrónicos. 

- Scaner de Seguridad.

- Dispositivo de Seguridad Programable entorno Windows.
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Automatización Industrial

Mando y Señalización

- Pilotos y pulsadores de aplicación universal, industriales, 
  antivandálicos y pequeños.

- Teclas para circuito impreso. 

- Sistemas de teclados de membrana con iluminación 
  total de teclas. 

- Sistemas de teclados interenclavados. 

- Pulsadores y Teclados numéricos antivandálicos. 

- Indicadores luminosos, zumbadores y módulos de 
  sonido programables.

- Totalizadores y preselectores electromecánicos de 
  impulsos y de horas. 

- Contadores y preselectores electrónicos de impulsos, 
  tiempo y velocidad. 

- Indicadores y controladores de proceso.

- Conmutadores rotativos y botones de mando de acción 
  manual.

- Encoders miniatura

- Iluminación LED para zonas de trabajo, 
  especialmente orientada para ser utilizada en 
  cuadros eléctricos, maquinaria y con poca iluminación. 

- Indicadores con tecnología LED de alta 
  luminosidad y bajo consumo. Formatos baliza,
  domo y miniatura; con y sin zumbador. 
  Disponible cualquier combinación de colores. 
  Modelos de protección IP69K.
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Conexión

- Conectores multipolares rectangulares.

- Conectores modulares para combinación de potencia, 
  señal y neumática.

- Conectores circulares para señal, detección y potencia: 
  M8 a M58. 

- Sistemas de conexión para sensores y actuadores. 

- Soluciones específicas de conexionado.

- Interface de conexión.

- Chasis, envolventes y backplanes.

- Envolventes de alta calidad para racks de 19” 
  tanto estándar como según requerimientos del 
  cliente. Homologaciones MIL y EMC entre otras. 
  Tamaños entre 3U y 11U, se pueden complementar 
  con hardware VME, VME64, VITA, cPCI, PC/104, 
  PCI/ISA y propios del cliente.



Automatización Industrial

- Transductores de desplazamiento lineal: modelos con 
  carcasa varilla y con carcasa perfil de aluminio extrusionado. 

- Sensores inductivos, magnéticos, fotoeléctricos y 
  ultrasonidos con salida analógica. 

- Encoders incrementales, absolutos y con bus de campo.

- Inclinómetros hasta 360º, de doble eje y con comunica-
  ción bus de campo

- Soluciones completas y/o a medida para el control de 
  posición y velocidad

- Soluciones especificas por sector. Energías renovables, 
  Transporte y manipulación, etc....

- Medidores de desplazamiento láser.

- Sistema óptico de medición en barrera.

- Sistemas de medida lineal.  

- Sistema magnetoinductivo de posicionamiento. 

- Controladores de proceso y de valores de consigna.

- Sistemas de conexión rotativos.

Posicionamiento, Medición y Maniobra
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- Relés industriales para panel, de señal y potencia 
  para circuito impreso. 

- Relés de seguridad. 

Sensores de Proximidad

- Sensores de proximidad inductivos: - Tamaño estándar  
  (M8, M12, M18, M30) - Carcasa con cabezal orientable,  
  en forma de herradura y de anillo - Para altas presiones 
  y temperaturas - Tamaño miniatura - Uprox sensores 
  factor 1 y a prueba de campos magnéticos - Sensores 
  con certificación e1 - Sensores EEx para zonas con pe-
  ligro de explosión. 

- Sensores de proximidad capacitivos. 

- Sensores magnéticos. 

- Sensores de ultrasonidos y Sensores Radar.

- Sensores ópticos: - Amplia gama de sensores miniatura, 
  láser, fibra óptica, herradura, picking, colores, marcas, 
  etiquetas, temperatura, estancos IP69K, y NAMUR.

- Finales de carrera estándar y ATEX. 



Automatización Industrial

Frenos y Embragues

- Frenos y embragues electromagnéticos. 

- Frenos y embragues de imán permanente. 

- Frenos de resorte. 

- Conjuntos embrague-freno. 

- Rectificadores y controles para frenos y embragues. 

- Frenos de inyección DC para motores AC. 

 

Convertidores de Frecuencia,
Servo Sistemas y Control de Ejes

- Algo más que un variador de frecuencia, permite pequeñas  
  automatizaciones sin necesidad de PLC.

- Gama de potencias de 0,37 KW hasta 900 KW. 

- Gran capacidad de control, hasta 8 juegos de parámetros. 

- Regulación en lazo abierto con control vectorial y lazo cerrado 
  para motores asíncronos con control velocidad, posición y par.
- Comunicación con cualquier bus del mercado.

- Servoreguladores y amplia gama de servomotores.
- Control de hasta 8 ejes con PLC integrado.
- Controlador Compact de 4 o 8 ejes programable en Code Sys 
  con librerías “Motion” incorporadas.
- ”SoftMotion” con aplicación especial para CNC.
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Arrancadores suaves 
y Relés de protección

- Arrancadores suaves analógicos para baja tensión. 

- Arrancadores suaves de control digital para baja y 
  media tensión. 

- Relés para protección de motores.  

- Sistemas de protección para motores. 

- Medidores digitales de potencia.

Actuadores lineales 
electromecánicos

- De vis-sin-fin, cremallera y  cadena. 

- Columnas telescópicas. 

- Con señalización, opciones de posicionamiento,  
  sincronización, servosistemas... 

- Soluciones específicas para aplicaciones exigentes. 



Control 
de Fluidos

Instrumentación 

Caudal
- Amplia gama de soluciones para la medición de 
  caudal, tanto para líquidos como gases.

 - Detectores de Caudal
  - Mecánicos
  - Térmicos

 - Transmisores de Caudal
  - Turbina
  - Electromagnético
  - Coriolis
  - Vortex
  - Ultrasónico
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Nivel
- Amplia gama de soluciones para la medición de 
  nivel, tanto para líquidos como sólidos.
 
- Indicadores por Bypass

- Interruptores de nivel
 - Magnéticos
 - Conductivos
 - Optolectrónicos
 - Paleta Rotativa
 - Vibratorios

- Transmisores de Nivel
 - Ultrasonidos
 - Radar y Radar Onda Guiada
 - Electromecánicos
 - Ondas Acústicas

Presión / Temperatura
- Ofrecemos soluciones ideales para la industria en 
  cuanto a fiabilidad, estabilidad y rendimiento.
 
- Presostatos y transmisores para:
 - Presión relativa
 - Presión absoluta
 - Presión diferencial
 - Todo tipo de sellos y acoplamientos para su 
  utilización en industria Farmacéutica, Biotecnología, 
  Química-Petroquímica, Alimentación y bebidas, etc…
 
- Sondas, Termostatos y transmisores:
 - Todo tipo de  acoplamientos para su utiliza-
  ción en industria Farmacéutica, Biotecnología, 
  Química-Petroquímica, Alimentación y bebidas, etc…



Control de Fluidos

Neumática y Automática de Fluidos

- Electroválvulas para mando neumático, agua, gases, 
  combustibles, vacío y vapor. 

- Electroválvulas para mando de actuadores neumáticos. 

- Islas de electroválvulas modulares y para Zona EEx con 
  Profibus DP. 

- Válvulas para circuitos neumáticos en acero inoxidable.

- Reguladores electroneumáticos de presión. 

- Silenciadores de escapes neumáticos. 

- Tratamiento integral del aire comprimido 
  (filtros, reguladores, lubricadores, secadores...). 

Acoplamientos Rápidos

- Acoplamientos y multiacoplamientos rápidos de altas 
  prestaciones. Para líquidos, vapor, gases, señales eléc-
  tricas, ópticas así como potencia eléctrica.

- Gama para: Neumática - Neumática de seguridad - 
  Hidráulica hasta 3000 bar - Fluidos corrosivos - Fluidos 
  alimentarios - Industria farmacéutica, química y médica   
  Disolventes - Aceite térmico (310°C) - Vapor sobrecalen-
  tado (250°C) - Gases licuados (-196°C) y médicos - Aspi-
  ración de polvo.

- Cierre Clean-Break (cero fugas) - Sensores de conexión 
  Desconexión automática - Materiales especiales - Pisto-
  las neumáticas - Tapones.
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Válvulas de Proceso

- Válvulas de bola de 2 y 3 vías, para todo tipo de aplicaciones, 
  en acero inoxidable, latón, acero al carbono, material sintético, 
  etc. y también válvulas en aleaciones especiales como Hastelloy,
  Duplex, 904L, 304L, etc. y/o con posibilidad de cierre metal-metal. 

- Válvulas de mariposa de fundición, acero inoxidable, teflonadas, 
  metal-metal, etc. con todo tipo de accionamientos (neumático, 
  manual, motorizado, etc...). 

- Válvulas antirretorno. 

- Válvulas de globo, paso recto o inclinado. 

- Válvulas especialmente diseñadas para la industria farmacéutica 
  y alimentaria (de bola, de mariposa, de toma de muestras, de 
  retención, etc.). 

- Válvulas de regulación y posicionadores 
  electroneumáticos 4-20 mA.

- Electroválvulas de material sintético. 

- Válvulas de diafragma en material sintético. 

- Válvulas de diafragma metálicas. 

- Válvulas de diafragma específicas para la 
  industria farmacéutica y alimentaria. 

- Válvulas de diafragma multivía.

- Todo tipo de accionamientos (manual, neumático, 
  motorizado, etc.) y de dispositivos de control 
  (finales de carrera, electroválvulas, posicionadores...) 
  para válvulas de diafragma.

- Electroposicionadores para válvulas de regulación. 

- Finales de carrera.    

- Buses de campo y Gateways.




